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Como es conocido, Alberto Lista emprende en 1787 los estudios de Filosofía en la 

Universidad de Sevilla, finalizándolos en 1789; al año siguiente inicia Teología, que 

completa en mayo de 17951. La Universidad hispalense había comenzado una etapa que 

beneficiaba la introducción de las nuevas ciencias en detrimento de la enseñanza 

tradicional. Este espíritu reformista permitía entrar en contacto con las ideas que circulaban 

por Europa, gracias, entre otros, al acceso a bibliotecas en las que se manejaban libros 

prohibidos por una Inquisición incapaz de contener la importación clandestina de obras, ni 

de frenar las concesiones de licencias para leerlos a Universidades, Sociedades Económicas 

o Academias. De la mano de Manuel María de Arjona y de José María Blanco, Lista se 

adentra en los ambientes más heterodoxos2.  

Durante esta etapa, Lista simultanea sus estudios universitarios con la asistencia a 

las clases de matemáticas que imparte Pierre Henry en el Colegio de San Hermenegildo3. 

Henry, ingeniero de profesión y catedrático de matemáticas del Cuerpo de Ingenieros de 

Puentes y Caminos de Francia, se había ofrecido en 1779 para dirigir la cátedra de 

matemáticas y química que había instituido la Sociedad Patriótica sevillana en dicho 

Colegio, comenzando a impartir clases desde septiembre de 1780. Según de Lara Ródenas, 

sus clases representaban la única posibilidad de aprender unas matemáticas avanzadas en 

Sevilla, recibiendo su magisterio, por ejemplo, José Isidoro Morales y José Rebollo4. 

1 Vid. GIL GONZÁLEZ, José Matías: Vida y personalidad de Alberto Lista, Sevilla, Ayuntamiento de Sevilla, 
1994, pp. 25-26. JURETSCHKE, Hans: Vida, obra y pensamiento de Alberto Lista, Madrid, CSIC, 1951, p. 15. 
CHAVES, Manuel: Don Alberto Rodríguez de Lista. Conferencia ilustrada con documentos y cartas inéditas acerca de su 
vida y de sus obras, Sevilla, El Mercantil Sevillano, 1912, p. 61. RÍOS SANTOS, Antonio Rafael: Vida y poesía de 
Félix José Reinoso, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1989, pp. 33-34. 
2 Vid. JURETSCHKE, op. cit., pp. 13 y ss. FERNÁNDEZ ESPINO, José María: Corona poética dedicada por la 
Academia de Buenas Letras de esta ciudad al Sr. D. Alberto Lista y Aragón, precedida de su biografía, Sevilla, Imprenta y 
Librería Española y Extranjera de D. J. M. Geofrin, 1849, pp. 3-7. BLANCO Y CRESPO (BLANCO 
WHITE), José María: The Life of the Rev. Joseph Blanco White, written by himself, with portions of his correspondence, ed. 
John Hamilton Thom, 3 vols., vol. I, Londres, John Chapman, 1845, pp. 115-116 (seguimos la ed. de Antonio 
Garnica, Autobiografía de Blanco White, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1975, pp. 126-127). MARTÍNEZ 
TORRÓN, Diego: Ideología y literatura en Alberto Lista, Sevilla, Alfar, 1993, p. 26. MORENO ALONSO, 
Manuel: Sevilla napoleónica, Sevilla, Alfar, 1995, pp. 128-129. REYES CANO, Rogelio: “La vida cultural de 
Sevilla durante la Guerra de la Independencia: el drama de los afrancesados”, en Boletín de la Real Academia 
Sevillana de Buenas Letras: Minervae Baeticae, nº. 37, 2009, pp. 245-260.  
3 Vid. GIL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 25-27. CALDERÓN ESPAÑA, Mª Consolación: La Sociedad Económica 
Sevillana de Amigos del País: una institución clave para la educación en Sevilla (1775-1900), Sevilla, Universidad de 
Sevilla, 1991, tesis, 2 tomos, t. I, pp. 426-427. AGUILAR PIÑAL, Francisco: “Alberto Lista, estudiante de 
Matemáticas”, Archivo Hispalense, Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1961, t. 34, núm. 106, pp. 220-221. 
4 Vid. JURETSCHKE, op. cit., p. 13. AGUILAR PIÑAL, “Alberto Lista, estudiante de Matemáticas”, op. 
cit., pp. 219-220. MARTÍN VILLA, Antonio: Reseña histórica de la Universidad de Sevilla y descripción de su iglesia, 
Sevilla, Enrique Rasco, 1886, pp. 63 y ss. DE LARA RÓDENAS, Manuel José: José Isidoro Morales. De 
Andalucía a París: la vida del padre de la libertad de imprenta, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, 2016, pp. 66-
67. Gaceta de Madrid, 9 de febrero de 1830, p. 75; la referencia a José Rebollo también en LISTA, Alberto: 
“Escuela de enseñanza mutua en Sevilla”, El Censor, t. X, núm. 57, 1 de septiembre de 1821, pp. 202-203. Para 
la Cátedra de Matemáticas organizada por Amigos del País de Sevilla vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., t. 
I, pp. 415 y ss.; t. II, pp. 808 y ss.  
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A consecuencia de las noticias que proceden de la Francia revolucionaria, tiene 

lugar una reacción anti-ilustrada que alcanza a la élite intelectual de Sevilla, que Lista 

admira. Una de las víctimas de esa reacción va a ser Pierre Henry, circunstancia que genera 

una vacante en la cátedra de matemáticas de San Hermenegildo. Se ha venido afirmando 

que Lista ejerce la cátedra como interino, y sin dejar de impartir clases particulares, ve 

mejorada económicamente su situación, permitiéndole con el tiempo cerrar el telar de la 

familia para volcarse en la docencia5.  

Profundicemos en esta cuestión.  

*** 
 

Los biógrafos de Alberto Lista admiten que a la edad de trece años, en 1788, empieza a 

impartir clases particulares a domicilio, pero difieren al fechar sus inicios docentes6. Hay 

autores que hacen coincidir en 1788 esas clases particulares y la sustitución de Henry en 

San Hermenegildo, lo que resulta insostenible dado que Lista asiste a las clases de Henry en 

1788, 1789 y 1790. Es el caso de Ochoa, Fernández Espino, Ferrer del Río y Juretschke7. 

Por su parte, como advirtiera Gil González siguiendo a Aguilar Piñal, otros autores 

distinguen cronológicamente las clases particulares y la sustitución de Henry. Esta tesis la 

siguen Pérez de Anaya, Lasso de la Vega y Méndez Bejarano8.  

Existe también una tendencia en afirmar que la sustitución de Henry acontece 

cuando Lista tiene quince años, en 17909. Sin embargo creemos más probable que Henry 

fuera víctima de las reacciones anti-francesas que se generalizan en España no en 1790, 

sino en 1793, fecha en la que, tras la ejecución en enero de Luis XVI, se propaga un clima 

5 Vid. GIL GONZÁLEZ, op. cit., p. 26. [PÉREZ DE ANAYA, Francisco]: Biografía del Sr. Don Alberto Lista y 
Aragón, seguida de una colección de poesías, inéditas unas y otras no comprendidas en las ediciones que se han hecho de las de 
dicho señor, Madrid, Librería de D. José Cuesta, 1848, p. 6. LASSO DE LA VEGA Y ARGÜELLES, Ángel: 
Historia y juicio crítico de la Escuela poética sevillana en los siglos XVIII y XIX, Madrid, Imp. Tello, 1876, p. 61. 
MÉNDEZ BEJARANO, Mario: Diccionario de escritores, maestros y oradores naturales de Sevilla y su actual provincia, t. 
I, Sevilla, Gironés, 1922, p. 378. MARTÍN VILLA, Antonio: “Noticias de la vida del Sr. D. Félix José 
Reinoso”, en Obras de don Félix José Reinoso. Tomo I.- Poesías, Sevilla, Rafael Tarascó y Lassa, 1872, pp. XVIII-
XIX. 
6 Vid. GIL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 25-26. AGUILAR PIÑAL, “Alberto Lista, estudiante de matemáticas”, 
op. cit., p. 220. CHAVES, op. cit., p. 61. 
7 Vid. OCHOA, Eugenio de: Apuntes para una Biblioteca de Escritores españoles contemporáneos en prosa y en verso, t. 
II, París, Baudry, 1840, p. 266; FERNÁNDEZ ESPINO, op. cit., p. 5; FERRER DEL RÍO, Antonio: Galería 
de la literatura española, Madrid, Imprenta de D. F. de P. Mellado, 1846, p. 15; JURETSCHKE, op. cit., p. 14. 
Cfr. GIL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 25-26; AGUILAR PIÑAL, “Alberto Lista, estudiante de matemáticas”, 
op. cit., pp. 220-221; CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., t. I, pp. 426-428. 
8 Vid. [PÉREZ DE ANAYA], op. cit., p. 6; LASSO DE LA VEGA, op. cit., p. 61; MÉNDEZ BEJARANO, 
op. cit., p. 378. GIL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 25-26. AGUILAR PIÑAL, “Alberto Lista, estudiante de 
matemáticas”, op. cit., pp. 220-221. 
9 Vid. [PÉREZ DE ANAYA], op. cit., p. 6; LASSO DE LA VEGA, op. cit., p. 61; MÉNDEZ BEJARANO, 
op. cit., p. 378. GIL GONZÁLEZ, op. cit., p. 26. AGUILAR PIÑAL, Francisco: Historia de Sevilla. Siglo 
XVIII, Sevilla, Universidad de Sevilla, 1989, tercera edición revisada, pp. 254-255.  
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anti-francés especialmente intenso que desemboca en la Guerra contra la Convención10. En 

consecuencia, si admitimos esta hipótesis, Lista contaría entonces con 17 años de edad —

cumple los 18 el 15 de octubre—. Refuerza esta posición el Acta de 20 de junio de 1793 del 

Archivo de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País, que menciona Mª 

Consolación Calderón España, según la cual, ante la vacante provisional de Henry: 

 

Dos alumnos aventajados de estas enseñanzas, D. Juan de Acosta y D. Alberto Lista, 
solicitaron se les nombrara interinos de la clase de Matemáticas para cubrir la plaza del 
primer catedrático, pero es desestimada su petición11. 

 

La ausencia de Henry se produce, por tanto, en 1793, pero ¿cómo se suple? 

Calderón España subraya la importancia que para la Sociedad tenía la enseñanza de las 

matemáticas, por lo que los procesos de selección del profesorado eran objeto de un 

cuidadoso estudio12. Dos semanas después de salir de prisión muere Henry, en octubre de 

179513, y le sustituye en el cargo, según Acta de 22 de octubre de 1795, Sebastián Morera, 

«quien, hasta el momento había ejercido como segundo catedrático». Esto genera a su vez 

la vacante del segundo catedrático, que varios profesores pretendieron, como José Rebollo 

y Juan de Acosta, respecto del cual, Calderón España refiere que «había ejercido 

interinamente la plaza de profesor de la materia». Finalmente «después de considerar los 

méritos de cada uno de los aspirantes, es nombrado interinamente D. Juan de Acosta», 

según Acta de 10 de noviembre de 179614. Esto nos lleva a pensar en la posibilidad de que 

Acosta ejerciera de forma provisional la primera cátedra, sin mediar nombramiento oficial, 

10 Cfr. CARBAJOSA AGUILERA, Manuel: Alberto Lista y los orígenes del liberalismo doctrinario en España, Sevilla, 
Universidad Pablo de Olavide, 2016, tesis, 2 tomos, t. I, p. 69. MORENO ALONSO, Manuel: Blanco White. 
La obsesión de España, Sevilla, Alfar, 1998, pp. 459-460. BLANCO Y CRESPO (BLANCO WHITE), José 
María: “Education in Spain”, en The Quarterly Journal of Education, vol. I, January-April, Londres, Charles 
Knight, Pall-Mall East, 1831, p. 236. DE LARA RÓDENAS, op. cit., p. 152. GUICHOT, Joaquín: Historia de 
la Ciudad de Sevilla y pueblos importantes de su Provincia, desde los tiempos más remotos hasta nuestros días, t. IV, Sevilla, 
Imp. Ariza, 1882, pp. 439 y ss. HERR, Richard: The Eighteenth Century Revolution in Spain, Princeton (Nueva 
Jersey), Princeton University Press, 1960 (trad. castellano de Elena Fernández Mel, España y la revolución del 
siglo XVIII, Madrid, Aguilar, 1964; utilizamos la edición de 1990, pp. 250 y ss.). AYMES, Jean-René: “La 
«Guerra Gran» (1793-1795) como prefiguración de la «Guerra del francés» (1808-1814)”, en AYMES, Jean-
René (ed.), España y la Revolución francesa, Barcelona, Crítica, 1989, pp. 311-366. DEMERSON, Georges: Don 
Juan Meléndez Valdés et son temps (1754-1817), París, Klincksieck, 1962 (trad. castellano de Ángel Guillén: Don 
Juan Meléndez Valdés y su tiempo (1754-1817), Madrid, Taurus, 1971, 2 tomos, t. I, p. 299). GIMÉNEZ LÓPEZ, 
Enrique: “El fin del Antiguo Régimen. El reinado de Carlos IV”, en Historia de España, Madrid, Historia16-
Temas de Hoy, 1996, vol. 20, p. 42. 
11 Vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., I, p. 433.  
12 Vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., I, p. 434.  
13 Vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., I, p. 433. DE LARA RÓDENAS, op. cit., pp. 152-153. BLANCO 
WHITE, “Education in Spain”, op. cit., p. 236. 
14 Vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., I. pp. 433-434. 
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dada la incierta situación de Henry entre 1793 y 179515. Creo que es en esa circunstancia en 

la que Alberto Lista va a colaborar con Acosta.  

De hecho, Lista, socio facultativo de matemáticas de la Sociedad desde marzo de 

179716, afirma haber «servido, por varias veces, sin sueldo alguno, las cátedras de 

Matemáticas y Humanidades de esta Real Sociedad» — «interinamente», añade la versión de 

Lasso de la Vega17—, como refiere la solicitud hecha a José I para ocupar plaza en el 

proyectado Liceo de Sevilla el 30 de septiembre de 1810, que reproducimos:  

 

Señor: 
 
Don Alberto Lista y Aragón, presbítero y catedrático de Matemáticas que ha sido 

del extinguido Seminario de Porcionistas de San Telmo, de esta ciudad, puesto a los reales 
pies de V. M. expone los méritos literarios de la hoja siguiente, y suplica a V. M. se digne 
nombrarle para una cátedra de Matemáticas del Liceo que se ha de establecer en esta 
ciudad, según el derecho de opción que le concede el Real Decreto de 10 de Septiembre 
del presente año, que extingue dicho Seminario.— Sevilla, 30 de Septiembre de 1810.— 
Señor: A. L. R. P. de V. M., Alberto Lista y Aragón. 

 
Méritos literarios del suplicante: 
 

- Ha seguido las carreras de Filosofía y Teología en esta Real Universidad, en cuyas 
facultades es Bachiller. 
- Ha estudiado el curso de Matemáticas en las aulas de esta Real Sociedad, y ha logrado el 
premio los tres años que comprende dicho curso18. 
- Ha estudiado privadamente Historia y las lenguas francesa e inglesa, italiana y griega19. 
- Ha sido juez en oposiciones a varias cátedras de Matemáticas, ya en el Colegio de San 
Telmo, ya en la Real Sociedad. 
- Es individuo de dicha Real Sociedad, de la Real Academia de Buenas Letras y 
catedrático de Retórica en esta Real Universidad, cuya cátedra está indotada. 
- Ha servido por varias veces, sin sueldo alguno, las cátedras de Matemáticas y 
Humanidades de esta Real Sociedad20. 
- Es autor de varios opúsculos de matemáticas y otras composiciones en verso y prosa, 
que han tenido el aprecio del público. 
- Está actualmente encargado por el Excmo. Sr. Prefecto de esta ciudad de la redacción 
de la Gaceta de la misma y del inventario de la librería y archivo del extinguido tribunal de la 
Inquisición. 
- Es presbítero de buenas costumbres; tiene sus licencias corrientes y las de predicar 
remotas. 

15 Tal vez bajo la supervisión de Morera. Calderón España indica que ya con anterioridad, en 1783, Morera se 
hizo cargo de la cátedra de Henry por enfermedad de éste, vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., I, pp. 432-
433. 
16 Vid. CHAVES, op. cit., pp. 61-62. 
17 Cfr. CHAVES, op. cit., p. 18, LASSO, op. cit., p. 64. 
18 En la versión transcrita por Lasso de la Vega se dice: « […] y ha logrado el premio en los exámenes 
públicos de los tres años que componen dicho curso», cfr. LASSO, op. cit., p. 63. 
19 En la versión de Lasso se dice: «Ha estudiado privadamente humanidades, historia, política y las lenguas 
francesa, inglesa, italiana y griega», cfr. LASSO, op. cit., p. 63.  
20 La versión de Lasso se dice: «Ha servido interinamente por varias veces, sin sueldo alguno, las cátedras de 
matemáticas y humanidades de esta Real Sociedad», cfr. LASSO, op. cit., p. 64. 
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- Ha servido quince años la cátedra de Matemáticas que queda suprimida por extinción 
del Seminario de Porcionistas de San Telmo, sin tener otro destino con que sostenerse21.  
      

Alberto Lista y Aragón»22. 

 
A partir de noviembre de 1803 lo encontramos junto a Blanco organizando una 

cátedra de Humanidades en la Sociedad Económica, ocupándose ambos amigos de su 

sostenimiento, sin percibir remuneración23. Ruíz Lagos traslada un fragmento del informe 

que la Sociedad elevó a Godoy en 1807 en el que expresamente se señala que la cátedra de 

Humanidades no tiene dotación alguna «y hasta ahora se ha sostenido por el celo de los 

socios don José María Blanco y don Alberto Lista, que la sirven gratuitamente»24.  

Lista señala en la citada solicitud de 30 de septiembre de 1810, de entre sus 

méritos, que «Ha servido quince años la cátedra de Matemáticas que queda suprimida por 

extinción del Seminario de Porcionistas de San Telmo, sin tener otro destino con que 

sostenerse»25; por lo que esos quince años atrás, atendiendo a la fecha del escrito, lo sitúa 

en septiembre de 1795. Por tanto, visto que sus responsabilidades en San Hermenegildo no 

eran remuneradas, el Seminario de Nobles de San Telmo, instituto destinado a los hijos de 

la nobleza sevillana, que no contaba con un colegio cercano tras la expulsión de los 

jesuitas26, es su principal sustento económico junto con las clases particulares. 

Según Elisa Jiménez, aunque la institución se había diseñado como centro de 

formación laboral para cubrir las necesidades de la navegación desde grumetes a pilotos, 

complementando a la Universidad de Mareantes, a partir de 1786 se promulgan nuevas 

ordenanzas permitiendo el ingreso de alumnos porcionistas « […] es decir, jóvenes que 

pagaban una cuota al Colegio en concepto de su pensión y educación. Estos pertenecerían 

21 La versión de Lasso finaliza con la expresión: « […] sin tener otro destino con que socorrerse», cfr. LASSO, 
op. cit., p. 64.  
22 Cfr. CHAVES, op. cit., pp. 17-18. LASSO, op. cit., pp. 63-64. 
23 Vid. CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., II, pp. 563 y ss. CHAVES, op. cit., p. 18. BLANCO WHITE,  
Autobiografía, op. cit., p. 42. Ídem.: Prospecto y Plan de una clase de Humanidades que establece la Real Sociedad 
Económica de Sevilla, Sevilla, Viuda de Hidalgo, 1804. AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de Autores 
Españoles del Siglo XVIII, tomo I (A-B), Madrid, CSIC, 1981, pp. 651-652; Ídem.: “Entre la escuela y la 
universidad: la enseñanza secundaria en el siglo XVIII”, en Revista de Educación, núm. Extraordinario (1988) 
«La educación en la Ilustración española», pp. 242-243. 
24 Vid. RUÍZ LAGOS, Manuel: Ilustrados y reformadores en la Baja Andalucía, Madrid, Editorial Nacional, 1974, 
p. 315. Vid. el Informe completo en CALDERÓN ESPAÑA, op. cit., II, Apéndice LIII, pp. 917 y ss.  
25 Vid. CHAVES, op. cit., p. 18. 
26 Vid. JURETSCHKE, op. cit., pp. 14-15. MATUTE Y GAVIRIA, Justino: Anales eclesiásticos y seculares de la 
muy noble y muy leal Ciudad de Sevilla, metrópoli de la Andalucía que contienen las más principales memorias desde el año de 
1701, en que empezó a reinar el rey D. Felipe V, hasta el de 1800, que concluyó con una horrorosa epidemia. Continuación de 
los que formó D. Diego Ortiz de Zúñiga hasta el año de 1671 y siguió hasta el de 1700 D. Antonio Mª Espinosa y Cárcel, 
por Don Justino Matute y Gaviria, los da a la luz por primera vez el Excmo. Sr. D. Juan Pérez de Guzmán y 
Boza, Duque de T´Serclaes, t. III, Sevilla, Rasco, 1887, pp. 112-113. Para la historia de la institución vid. 
JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Elisa María: El Real Colegio Seminario de San Telmo de Sevilla (1681-1808), Sevilla, 
Universidad de Sevilla, 2002. 
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a familias distinguidas y pudientes, hijos de militares, comerciantes ricos e incluso a familias 

nobles»27. Fruto de esta decisión, se habilitaron nuevas dependencias a estos alumnos más 

selectos, dotándolos de un plan de estudios y unos profesores propios, entre los que se 

encuentra precisamente el de catedrático de matemáticas, distinto de los tres catedráticos 

dedicados al resto de alumnos numerarios28.  

A la vista de la documentación aportada por Chaves en su momento, en el otoño 

de 1795 Lista comienza a ejercer de sustituto de José Rebollo para los alumnos 

porcionistas. Chaves cita un acta de la junta del Colegio de San Telmo fechada el 10 de 

febrero de 1796, en la que se mencionan a varios catedráticos, entre ellos a «don Alberto 

Lista, catedrático de los Caballeros Porcionistas, como sustituto de don José Rebollo»29. 

Por su parte Juretschke refiere un documento del Colegio de San Telmo fechado el 27 de 

julio de 1796 donde se notifica a Alberto Lista que «subsista Vmd. de Maestro interino en 

la Cátedra de Matemáticas de Caballeros Porcionistas de este Colegio, con la dotación de 

300 ducados anuales»30.  

¿Cómo llega Alberto Lista al Colegio de San Telmo? 

En el Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla se encuentra el Fondo del 

Real Colegio de San Telmo que puede aclararnos de primera mano la situación. 

En primer lugar existe una carta fechada en Madrid el 25 de agosto de 1795 que 

dirige Rebollo al director del Colegio de San Telmo, Antonio Ramos, anunciándole que le 

va a sustituir en su ausencia uno de los discípulos más excelentes de Henry, Alberto Lista: 

 
Y pues que D. Adrián Calderón no puede continuar en la sustitución de mi cátedra, para 
que no se pueda advertir falta notable en el desempeño de mi obligación principal, me 
parece indispensable noticiar a Vd. que por el último correo he sabido que se ofrecía a 
sustituirme uno de los discípulos más excelentes que ha tenido D. Pedro Henry, llamado 
D. Alberto Lista, de cuyas circunstancias podrá informar a Vd. el mismo D. Pedro y D. 
Gabriel Rodríguez. El D. Alberto se presentará a Vd. para tomar su beneplácito; y así 
como espero que él desempeñe con la mayor exactitud este encargo, así no dudo de la 

27 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, op. cit., p. 131. Sobre la Universidad de Mareantes vid. GARCÍA GARRALÓN, 
Marta: La Universidad de Mareantes de Sevilla (1569-1793), Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 2007. 
28 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, op. cit., pp. 131-132. Como señala Juretschke, “el cargo ponía a Lista en contacto 
con la aristocracia, pero no pertenecía propiamente al Colegio de Náutica”, vid. JURETSCHKE, op. cit., p. 
15, nota 2. MATUTE, op. cit., pp. 112-113. 
29 Vid. CHAVES, op. cit., p. 62. ARCHIVO HISTÓRICO DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (en 
adelante AHUS), Fondo del Real Colegio de San Telmo, Libro 0313: Libro [5º] de Acuerdos de Juntas [del Real 
Colegio de San Telmo], Biblioteca de la Universidad de Sevilla-Fondo Antiguo-Fondos digitalizados, [signatura: 
AHUS Libro 0313], pp. 121, 125. 
30 Vid. JURETSCHKE, op. cit., pp. 14-15, nota 2. En una carta dirigida por José Rebollo al director del 
Colegio de San Telmo, Antonio Ramos, se comunica esta decisión, vid. AHUS, Fondo del Real Colegio de 
San Telmo, Libro 0402: Cartas de Joseph Rebollo y Morales, apoderado en la Corte de este Real Colegio (1795-1796), 
Biblioteca de la Universidad de Sevilla-Fondo Antiguo-Fondos digitalizados, [signatura: AHUS Libro 0402], 
fol. 63 (recto). 
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bondad de Vd. lo tome bajo su protección, y le advierta cualquier defecto en que como 
nuevo pueda incurrir por inadvertencia […]31. 

 

Rebollo — titular de la Tercera cátedra de matemáticas de San Telmo entre 1787 y 
180032— está comisionado en Madrid desde el 7 de marzo de 1795 para auxiliar a José 
Isidoro Morales en la revisión de la impresión de la Colección de tablas para varios usos de la 
navegación del prestigioso capitán de navío José Mendoza Ríos, a cargo de la Secretaría de 
Estado y del Despacho Universal de Marina e Indias33, y le ha venido sustituyendo Adrián 
Calderón, que es relevado, proponiendo en su lugar a Alberto Lista. Resaltemos la fecha de 
la propuesta: agosto de 1795, Lista tenía 19 años. Este detalle se puede confirmar en el 
Libro II de los Empleados del Real Colegio de San Telmo de Sevilla que menciona que: 

 
[…] En Real Orden de 30 de septiembre de 1794 se sirvió S. M. conceder al mencionado 
D. Joseph Rebollo su Real Licencia para pasar a la Corte por dos meses a diligencias 
propias, dejando cubiertas sus obligaciones […] dejando su cargo de Catedrático de 
Porcionistas, que ejercía desde principio de 1793, a D. Adrián Calderón, y después, por 
ausencia de éste, a D. Alberto Lista 34. 

 

Lista figura como profesor sustituto de Rebollo — solo respecto a la enseñanza de 

los alumnos porcionistas— en el acta de 10 de febrero de 1796, con 20 años de edad, 

donde se mencionan los exámenes de matemáticas realizados a los porcionistas a su cargo: 

 

En la Ciudad de Sevilla diez de febrero de mil setecientos noventa y seis: Los Señores 
Don Antonio Ramos, Presbítero y Director de este Real Colegio, […] Don Alberto Lista, 
Catedrático de los Caballeros Porcionistas como sustituto de Don Joseph Rebollo […] 
dieron principio a los exámenes generales, con arreglo al art. 198 y siguientes de la Real 
Ordenanza […]. 
A continuación se tuvieron en el mismo día los exámenes de la Clase de Matemáticas a 
cargo en el presente año de D. Alberto Lista, como sustituto de D. Josef Rebollo, 
Catedrático propietario de los mencionados Porcionistas»35. 
 

  

31 AHUS, Real Colegio de San Telmo: Cartas de Joseph Rebollo y Morales, op. cit., fol. 32 (r.). Rebollo se refiere a 
la enfermedad de Henry en fol. 35 (r.) y fol. 42 (r.). 
32 Vid. DE LARA RÓDENAS, op. cit., p. 71. 
33 Vid. DE LARA RÓDENAS, op. cit., pp. 149 y ss. BIBLIOTECA NACIONAL: Colección de tablas para 
varios usos de la navegación, por don Joseph de Mendoza y Ríos, Capitán de navío de la Real Armada, miembro de la Real 
Sociedad de Londres, Madrid, Imprenta Real, 1800 (en cuyo prólogo se cita expresamente la labor de José 
Isidoro Morales y de José Rebollo). 
34 AHUS, Fondo del Real Colegio de San Telmo, Libro 0288: Libro II de los Empleados del Real Colegio de San 
Telmo de Sevilla (1786-1831), Biblioteca de la Universidad de Sevilla-Fondo Antiguo-Fondos digitalizados, 
[signatura: AHUS Libro 0288], fols. 31 (vuelto)-32 (r.). 
35 AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro [5º] de Acuerdos de Juntas, op. cit., pp. 121, 125.  
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Para el curso siguiente es confirmado oficialmente el relevo de Rebollo del cargo 
de Catedrático de Porcionistas en favor de Lista:  

 
[…] en Real Orden de 1º de julio de 1796 se sirvió S. M. relevarlo del cargo de 
Catedrático de Porcionistas, confiriéndoselo a su dicho sustituto y mandar que volviese al 
Colegio a seguir su Cátedra de Colegiales de número36.  

 

A la altura del 27 de julio de 1796 se menciona a Lista como sustituto de Rebollo 

en la carta que dirige éste al director del Colegio, Antonio Ramos, trasladando el mandato 

real que le ha comunicado D. Antonio de Arce: 

 
[…] ha mandado S. M. que por ahora no se provea la Cátedra de Matemáticas que 

hace falta en este Colegio, sino que subsista el interino Maestro D. Alberto Lista, con la 
dotación de trescientos ducados anuales sin más gajes ni utilidad que los premios 
concedidos en la Ordenanza, por razón de los discípulos; quedando relevado de hacer 
guardias respecto a que no se le concede habitación dentro del Colegio. 

Al mismo tiempo quiere S. M. que el catedrático de ese mismo Colegio D. José 
Rebollo, que falta ahora estando comisionado en esta Corte, vuelva a él para servir su 
empleo según le corresponde, quedando el sustituto Lista aplicado a la enseñanza de 
Porcionistas del modo que tuviese por conveniente el Director Ramos. 

En este día he dado orden al Mayordomo para que abone el sueldo referido a Lista 
por el Colegio, dejando a Vmd. libre el suyo, en pagar al mismo como sustituto en prueba 
[…]37.  

 

En el apartado relativo al Cuarto Catedrático de Matemáticas, destinado a los 
porcionistas, se apunta: 

 

En Real Orden de 1º de julio de 1796 se sirvió S. M. nombrar para Catedrático interino 
de los Caballeros Porcionistas con 300 ducados de sueldo y los premios de ordenanza a 
D. Alberto Lista, que se hallaba de sustituto de D. Joseph Rebollo ausente en Madrid38.  

 
Concordando los datos, podemos afirmar en consecuencia que a partir del 1 de 

julio de 1796 Alberto Lista, a la edad de 20 años, es nombrado profesor de matemáticas de 

los caballeros porcionistas de San Telmo, el 19 de julio se le comunica al director Antonio 

Ramos y éste se lo notifica a Lista el 27 de julio, situación en la que permanecerá hasta el 

cierre de la sección del Colegio39. 

36 AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro II de los Empleados del Real Colegio de San Telmo, op. cit., fol. 32 (r.). 
37 AHUS, Real Colegio de San Telmo: Cartas de Joseph Rebollo y Morales, op. cit., fol. 63 (r.). Vid. CHAVES, op. 
cit., p. 62.  
38 AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro II de los Empleados del Real Colegio de San Telmo, op. cit., fol. 37 (r.). 
39 Vid. JURETSCHKE, op. cit., pp. 14-15, nota 2. 
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Por su parte Chaves aporta un dato interesante sobre la primera nómina que 

recibió Lista en San Telmo, extraída de una nota de José M. Valdenebro, que indica que: 

 

En la nómina de los salarios de los ministros y sirvientes de los Caballeros Porcionistas de 
San Telmo, correspondiente a octubre de 1794, firma como catedrático de Matemáticas 
don José Rebollo; pero desde el mes siguiente se hace constar que está ausente hasta julio 
de 1796, en que se liquidan los sueldos devengados por dicho Rebollo40. 
 

A continuación añade el Mayordomo esta nota:  

 

Al catedrático interino don Alberto Lista le corresponden en los ciento cincuenta y ocho 
días que quedan en este año, desde el día 27 inclusive del presente hasta 31 de diciembre, 
mil cuatrocientos veinticuatro reales y veinte maravedís de vellón, al respecto de 
trescientos ducados anuales. Y habiendo de percibir en las cinco mesadas subsecuentes 
mil trescientos setenta y cinco reales en cada una, sólo se le pagará en ésta cuarenta y 
nueve reales veinte maravedís de vellón, por ser lo que le corresponde41.  
 

Ramos le insistirá reiteradamente a Rebollo para que concluya su comisión en 

Madrid y que regrese a ocupar su cátedra42. Rebollo vuelve momentáneamente a Sevilla a 

finales del año 1796 —concretamente el 15 de diciembre43—, pero por Real Orden de 30 

de diciembre de 1797 se le concede licencia para regresar a Madrid y seguir colaborando 

con José Isidoro Morales, sustituyéndole Félix Alvao y Asencio desde el 1 de enero de 

179844. Rebollo, cuya licencia se amplía por Real Orden de 22 de marzo de 1798, notifica al 

Director del Colegio de San Telmo el desistimiento de la Tercera Cátedra de Matemáticas, 

plaza que ganará finalmente José Ibáñez45.  

El Catedrático de Matemáticas de los porcionistas figura en el Libro II de los 

empleados del Real Colegio de San Telmo como Cuarto Catedrático de Matemáticas. Ahí se 

detalla la trayectoria docente de Alberto Lista en dicho Colegio desde que es nombrado 

Catedrático interino de Matemáticas para los Caballeros Porcionistas hasta la supresión de 

la sección en la Sevilla napoleónica de 1810, que reproducimos: 
 

40 CHAVES, op. cit., p. 62. 
41 Ibíd.  
42 Vid. AHUS, Real Colegio de San Telmo: Cartas de Joseph Rebollo y Morales, op. cit., fol. 80 (r.), 86 (r. y v.). 
43 Vid. DE LARA RÓDENAS, op. cit., pp. 158-159. AHUS, Real Colegio de San Telmo: Cartas de Joseph 
Rebollo y Morales, op. cit., fol. 83 (v.). AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro II de los Empleados del Real 
Colegio de San Telmo, op. cit., fol. 32 (r.). 
44 Vid. DE LARA RÓDENAS, op. cit., p. 159. AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro II de los Empleados del 
Real Colegio de San Telmo, op. cit., fol. 32 (r. y v.). AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro [5º] de Acuerdos de 
Juntas, op. cit., pp. 180-181.  
45 Vid. AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro II de los Empleados del Real Colegio de San Telmo, op. cit., fol. 32 
(r. y v.). 
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En Real Orden de 1º de julio de 1796 se sirvió S. M. nombrar para Catedrático 
interino de los Caballeros Porcionistas con 300 ducados de sueldo y los premios de 
ordenanza a D. Alberto Lista, que se hallaba de sustituto de D. Joseph Rebollo, ausente 
en Madrid. 

En Real Orden de 18 de octubre de 1798 se sirvió S. M. aumentar a dicho D. 
Alberto, 150 ducados a los 300 que goza, con el cargo de las dos horas más de estudio 
por la tarde y extensión de sus enseñanzas. 

En 26 de marzo de 1802 aprobó el Excmo. Sr. Generalísimo la propuesta de la 
Junta [ilegible] de suspender de su sueldo a este empleado mientras durase el pje. de baja 
actual de los Porcionistas. 

Por Real Orden de 29 de enero de 1803 mandó S. M. se le diese la mitad del sueldo 
respecto a ser necesario abrir la clase de Matemáticas, y por otra del Excmo. Sr. Protector 
de 16 de abril de 1804 volvió a entrar al goce total de su asignación de 450 ducados 
anuales. 

Por Real Decreto de 10 de septiembre de 1810 determinó S. M. la extinción del 
establecimiento de Porcionistas de los Colegios de San Telmo, mandando en su art. 3º 
que los maestros que resultasen sobrantes conservasen sus puestos hasta fin de diciembre 
de dicho año por los respectivos Colegios, pudiendo optar a las Cátedras de los Liceos 
que se establecerán en Sevilla y Málaga. En consecuencia, D. Alberto Lista presentó 
instancia solicitando una Cátedra de Matemáticas en el Liceo de esta Ciudad, la que fue 
dirigida a la Superioridad46. 

 
Como Catedrático titular de los caballeros porcionistas de San Telmo Lista 

publicará en 1806 su primera obra didáctica: Compendio de los preceptos de la Aritmética, 

extractado de la obra elemental de Matemáticas de D. Juan Justo García, para el uso de los caballeros 

porcionistas del Real Seminario de San Telmo, por su catedrático D. Alberto Lista y Aragón, presbítero47. 

Sin embargo, los gastos que generaba la sección de porcionistas superaban el importe de las 

cuotas contribuidas, dado el reducido número de colegiales, llegándose a suspender las 

clases en 1802. En 1808 tan solo había cuatro alumnos48.  

Ante estos problemas, Alberto Lista comienza a impartir clases en el antiguo 

Colegio de San Miguel, fundado por el Cabildo catedralicio para el fomento del estudio de 

las Humanidades, cuya cátedra de Filosofía gana por oposición el 24 de enero de 180349. 

Además, el 25 de octubre de 1807 será nombrado interinamente primer catedrático de 

46  AHUS, Real Colegio de San Telmo: Libro II de los Empleados del Real Colegio de San Telmo, op. cit., fol. 37 (r. y 
v.). 
47 Vid. GIL GONZÁLEZ, op. cit., p. 32. AGUILAR PIÑAL, Francisco: Bibliografía de Autores Españoles del 
siglo XVIII, tomo V (L-M), Madrid, CSIC, 1989, pp. 135-136. LISTA, Alberto: Compendio de los preceptos de la 
Aritmética, extractado de la obra elemental de Matemáticas de D. Juan Justo García, para el uso de los caballeros porcionistas 
del Real Seminario de San Telmo, por su catedrático D. Alberto Lista y Aragón, presbítero, Sevilla, Viuda de Hidalgo y 
sobrino, año de 1806. 
48 Vid. JIMÉNEZ JIMÉNEZ, op. cit., pp. 134-135. 
49 Vid. GIL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 34-35. JURETSCHKE, op. cit., pp. 14-15. FERNÁNDEZ ESPINO, 
op. cit., p. 6.  
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Retórica y Poética de la Universidad de Sevilla, plaza recién creada y a la que también 

aspiraba Reinoso50.   

En todo caso, como Gil González afirma, «de 1796 a 1802 logra estabilidad como 

profesor, con recursos suficientes para sí y su familia», circunstancia que le permite 

ordenarse (1803-1804) 51. Y junto a la búsqueda de la estabilidad profesional en el ámbito 

docente, se volcará en una actividad paralela: la actividad literaria52. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

50 Vid. GIL GONZÁLEZ, op. cit., p. 38. JURETSCHKE, op. cit., p. 43. RÍOS SANTOS, op. cit., p. 92. 
CHAVES, op. cit., pp. 17-18. LASSO DE LA VEGA, op. cit., pp. 63-64. [PÉREZ DE ANAYA], op. cit., p. 
7. MARTÍN VILLA, Reseña histórica…, op. cit., p. 72. 
51 GIL GONZÁLEZ, op. cit., pp. 34-35. 
52 Gil González distingue cuatro etapas literarias en Lista, considerando la etapa sevillana (1775-1812) su 
período más fecundo; vid. GIL GONZÁLEZ, José Matías: Las formas populares en la poesía de Alberto Lista, 
Sevilla, Diputación Provincial de Sevilla, 1987, pp. 42 y ss. LISTA Y ARAGÓN, Alberto: Autógrafos de Alberto 
Lista y Aragón, 1795-1799, Biblioteca de la Universidad de Sevilla-Fondo Antiguo-Fondos digitalizados, 
[signatura: A 332/160]. Para la relación de obras de Lista vid. AGUILAR PIÑAL, Bibliografía de Autores 
Españoles del Siglo XVIII, t. V, op. cit., pp. 130-138. 
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